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Aef : Cassette N2 89- 320-VA 

Proyecto 

Recolector 

Colegio 

Lugar 

Fecha 

Informante 

Edad 

Nacida en 

Procedencia 

Ocupación 

Sexo 

Instrucción 

Título 

CARA. "A" Y "8" 

La Voz de los Abuelos 

Jaime González Valero 

Instituto Agrícola "Luis Bustamante" 

Villari ca - Tolima 

Rosalina Castaño 

Femenino 

DATOS PERSONALES 
GEf\EADS OAALES 
RELIGION 
FILOSOFIA 
CONDUCTA SOCIAL 
TRABAJO 
APRECIACION DE LOS SEXOS 
VESTIOO 
BAILES 
CANTOS 
ETNIA. 

Tiempo 53 ' 
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No . 

Re f 

1) 

Cassette 89-320-V~. 
ca r a B 28' Tiempo : C ~ 25 , ara .H 

C !A R JA B: 

( I ni cio del casse t te) 

Proyec to 

Recolecci6n 

pr ofe sor 

Recol ector 

Grabando en 

Fecha. 

In fo rmante 

Nacido en 

procedencia 

Edad 

Sexo 

Es t ado civil 

Instrucci6n 

Ocupa ci6n 

Tí tulo 

"La voz de lo s Abuel os" . 

: Ins tituto Agrícola "Lui s Bustaman t e", 
Villarrica , Tolima . 

J aime Gonz(l ez Valero . 

Villarrica , Ba rrio Mira fl 6 r es , Tolima . 

: Junio 9 de 1.989 . 

: Ro sa l i na Ca staño . 

Villa He rmosa , Tolima . 

90 años . 

Femeni.no . 

: Uni6n libr e . 

Oficios dom~ s ti cos . 

DATOS PEfidON/ALES: Luga r de procedenci a 
suya . Ca r ac terís t i cas etnicas de lo s pa
dres . Oficios. 

GENEROS ORALES : No apr endi6, sus padres 
no l e en seña ron. 
RELIGION : Di os . Muerte . Difunto s . Enfer
medad . 

FILSOFIA: De s tino. Pereza . Pereza . Just! 
ci a . Injusti c i a . 

CONDUCTA SOCI~.L : La familia . Muje res . Hi 
jos . Desmoronamiento de l a f amilia . Vida 
en el campo. 

TRABAJO: Invenci6n del tra bajo . Herramien 
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Ref ~assette 89- 320- vA. 2 . 

Obse~vaciones 

T~cnica 

Transcripci6n 

t a s vi enen de Dios. Cultivos. Oficios. 
Animales de monte . Al imentos cotidianos . 
Plantas medicinal es . Forma de usarlas . 

APRECI ACION DE LOS SEXCS : Manda to en el 
hogar. Los hi jos y su destino. Ma trimonio 
de lo s hijos. Nuera s . 

VESTIDOS. BAILES . CANTOS. 

ETNI&: Mestizaje . 

C !A R JA IA : 

RELit~ON: Respuestas con monosílabos . 

CONDUCTA SOCIAL : Familia : n6mer o de inte 
grantes. Vida en el ca rnnpo. 

TRABAJO: Invenci6n del tra baj o. Herr amien 
t a s. cul tivos . j limen to s coti di ano s . Pla
t os t í pi co s . Pl anta s medi cin~es. En.fe r= 
medades . curanderos . Parto atendi do por 
comadrona . 
APRECI ACI ON DE LO S SEXOS: Matrimonio. Hi 
jos. Yernos. Nuer as . 

VESTI DOS: Al gunos u sos pa r a hombres y mu 
j e res. 

ETNIA: Opiniones . 

ANEXOS: A su padr e le gusta ba conta rle 
cuento s pero ell a nunca. apr endi6. Copl a 
sobre el a rma dillo. 

La g r aba ci6n s e ini ci a en l a Car a .B. 
Cinco minu to s i nici al e s de l a Cara A en 
blanco. 
La informante responde en f orma breve . 
Narraci6n corta sobre l a patasol a . 
Informaci6n regula r. 

BUen sonido . 
Ficha e tnog ráfica inc ompl eta. 

~ No se aj usta a l a g r abaci6n 
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REFERENCIA CASSETIE : 56 J.G.V. 
Nombre OEl INVESTIGADO~: HAHUEL .ZAPATA OLIVEYi\ 
NOMB~E OEl RECOLECTOR : JAI ME GOMEZ \/ALERO 
GftABADO EN : VILLARRICA BA~~ I O HIRAFLORES 
FECHA JUNI O 9 de 1. 389 
COltGto ~ fNST ffUTO AGR 1 COLA LU f'S BUSTAMANTé 
DEPARTAMENTO : TOllMA 
MUN ICI PIO DE VJLLARR ICA 
INFORMANTE: ft09ALWA tASTAílO 
P~OY€C1'0 : LA VOZ DE LOS ABUELOS . 

1. Q1Je edad t fene Usted? 

2. 

3. 

4. 

90 a!'iQs . 

Dlgame su nornbrn y ape11 idos de padre y Madre? 
Pues ~&unen castaño e1 papá mt·o y mt mamá Antonia Mu1'oz. 

01'9ame el nrxJbr e del pueblo y del munidp io donde n·acii1 
En Vil l üthe rmosa To l lma . 

En que pueblo ha pasado la may<tr ~rte de su visa? 

2F\ r '?:>'w - ~ 

En Vil lahermosa qpor-que cuaado nos satfroos de vil lahermos@ yo ya estaba 
1 1 gs•a~e ya tenía l ~s primef1VS hijGs. 
5. Que a rte u 0f tdos ha pl"act kad~? 

De eso si 0 9 Je -:J i 30 ••• hacer de cerner y hacer puray off efes de p~r f.t.tera~ 

6. Qufen le ensefl0 ~sos oficios? 
Mi pa19á. 

7. De que ~ueb los y mun ic i p i os eran sus padres? eual era su pr ocedencia? Los 
cenod ó Us t ed'l 
tH pa pá e ra ée M.~ dnrt l a Antioquia y m1 mama de Man fza les • SI. 

3. C0nl4> era su madre? Ind ia , negra '.l b l anca'l mezth:o. ,mulat~ o zaml>.'l7 
Trf guei'i<l , co lc r trf guefia y asf era mi papá , a:imbos eran trfgueílos, mi papá 
y mi maMá eran trtgueRas , ell0s rnt eran morenos nl blancos sino trigueft&ios. 

9 •. Que oficios practicaba su !'ladre? 
Hacer de ce">mer y trabajar poray por fuera t~ lo que te ecurrf era. Coma 
ella quedo viuda desde muy joven. 

10.Que offcfos practicaba su padre? 
Vender tabac~ y po rav una vez qulGtra tornarse cualquier traguit@, es.o si 
trabaj~r materf almente e sembrar raifz , frfjel y teftfco eso lo que tra 
baJal'>ll mi p<t~é CO!Jl''3 vlvfamos en una tlerr~ sumamente frht. 

1t. C~mo era su P'adre? l ndf o , negl"c o blanco ? mezt izo , mulato o zamba? 
Tf"i!}ueñc) tamblen t0 mi sf'l!O que mi madre , oran trigueilillos nfnguoo fue moreno 
ni blanco • ceter trfg'"'"° todos los dos . 

12. Aprendió al gún oficio de su padre? 
NingunaQ. 

13. Aprcndio a lgún of ieio de su madre? · 
Tampoco 

Cuántos fueren e> son sus herm!~05 
ftaf)Cr ···· ~~ ·•z Hermanos. 

de padre y madre? 

J7. les enseñarr.m sus padres o abuelos algunos refranes? Cuales? 
No nada de Hso , no nada de eso? ami nfJ me gustan nf los refranes ni l os cuento~ 
ni chf SP'ICS de ninguna clase a mi me gusta se r se d amente con fonne soy. 

18. Leyendas Cuá les? 
Ne tampoco. 

2-0. Chistes qoá les? 
No tl'lrnpo.c , no Je fme. 

21. Coplas cuáles? 
Na. 

23. Ad f v f nanzas Ct1."i
1 1 cua es 

No, Tampoco. 

-..., 
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24. Mftos o endriagos (Patasola el mohen, etc) Cuáles? 
No, no de eso de NlJ•Jes no, 00$ ertHñ•ron nada de eso, es que ami no me ha 
gustado eso no sabei que a mi no me ha gustlldo.. Jaime. 

25. Cllntos rc1 lgfosos , de trabajo, rondas fnfantil es,etc Cu~les? 
Eso sf, de rel Jgión si tne enser.aron yn cerno quedo muy pewueña ent<mces yo no 
Me aprendf t odc l a rel inié\n que me er•seño mi papá porque mf papá era un 
hombre muy vel lgtoso y catól reo 
Se s~be algún canto? cante1o habe r, Ya s~ lliO olvicleron , se nie o lv{do. 
Se sabe a 19\lna tondu 1 nf ant 11 'l T ampow ' 

26. OAAclones para protege rse de los ma1eflcfos cuáles? 
Taunpoco, yo como no creo en ma ldades por ese 1e digo Y<l Jafme ami yono , no 
me gusta creer en uml dedes de ninguna clase por que eso no le si rve a
uno • Sabe l 

27. Secretos ~ra parar la hemorragia o curar la gusanar~ ~u5 l cs ? 
T•mpoco. 

28. La vida es un don recfhfdo <.1e Otos? de h natura 1ezz:7 de los Padres ? :J. e los 
antepasados? 
Oe nuestros pap~s. 

29. O.súes cle la ..,.rte hay ot"• vfda? 
F.a e.so si no e cref<lo Yo. 

30. A donde van Jos rlffuntos o sus o1Mas? 
los difuntos al hoyo y l as a1m35 o según sean porque si uno es bien remalo 
no se va para donde Dios sf no porav para otra parte. pQray. 

31. Los muertas salen de su sepulture a recoger los pasos dado!i en l a vJda? 
Eso si yo no se. dicen que &l sel'ior. 

32. Quf éln manda las enfermedades y la mtterta? Dros? el dlablo, los Hechiceros? 
Dios y a según tambien, por que si un<'> pues Dios según como se4ln l as cosas 
asf tarlbien t porque t;f UOO busca la muerte poray sfn makdadcs IS Sf tambfen .. 
Sferto Jafme. 

33. Las enfomedades pueden preducirsen por el cabr, al fr io? por ~t :.i Jrc?~l -
vfento? por la hul::tedaúa y la tierra? por fnsoctos o mordeduras .-Je ~mhiales? 
Por todo • sJ seoor por todo, por todo . 

34. Cree Usted en brujas o brujcrias? 
Ho. yo nunca e ere Ido en eso, es quo eso no le sí rve a uno. 

35. Otos rige nuestro destino?? 
Dfos rf ge nuestro dest i .no l pues hety per donde l o mande !Hosoto por.ay t lene 
que Irse uno yo creo que si. 

36. los santos !.le k jglcsf., !;On !\,¡ l agrosos r 
Entoncest pueden ser todos. 

37. Controla e l hombre su destino? 
St o según. 

38. El trabajo y e l e~fuerzo vencen la pobre~a? 
Pues más bien 1 no slerto, sf. 

39. La pere~a es el origen de todos 1os vicios? 
Entonces claro. 

40. u nece-sldad es la r.ui1dre de todas taas ertes? 
Tambfen. 

1~ 1. la rfque~a crea el ocio? 
la riqueza 1 No es sino •••• es mejor ser· pobre qu<! no rico po i·ctue mi re que 
los rJc;o5 pcrque ••• r.lerto. 

42. La Ju&tlch1 cogea pero siempre 1 legn? 
Y entonces l S 1 • 

43. la l"justlefa es el pf!()r r>W1l entre los hombres? 
SI seftor. 

44. El diablo mrsta te~rar 1t las MuJeres bel ks? 
Claro 1 Digame Slnol 

45. 



46 • . La famllla es el fundamento de la sociedad? 
SI, Porque 

/ Porque 1f. 

1 '47/\~ Es usted casada o casado? 
. - ,tfo. 

48. El hombre debe tener muchas MUJeres? 
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Púes los hombres pueden tener todas las_ue ellos quieran entoces es que e11os 
les parecen, e1 los pueden tener todas las que el los qui.eran eso va es en la 
mujer, sfertol Jaime o diga que Nol 

4g. tuintos maridos a tenido Usted? 
Uno. 

SO. Son les hijos Importantes para e1 fo.rtalecfmlento de la famt 1 fa? 
SI seftor. 

51. Los hijos deben ser e1 sustento • los padres cuando éstos est·an ancianos? 
st seftor. 

52. Es mis conveniente ten.r una familia numerosa que corta? 
PGes en eso si no le dfgo yo, pero yo me parece que si. 

53. Se esta desmoronando la f•I 1 la Colombiana·? porq~? 
Púes 11 Yo creo que sf una ~usa 1a maldad. 

5lf. 06nde se vive mejor. en el campo o en la ciudad? porque? 
En el campo, porque si es mejor vivir en el cempo. 

SS. Qul6n lnvent6 el trabajo? Dios todo viene por Dios Nuestro Senor el toltlco lo 
dispone pero bien dispuesto. 

56. Quien Invento las herramientas? 
El para que pudieran trbajar 1os hombres, porque un hombre sfn una herramienta 
C0110 trabaja los holltbres sin un azadón, una pelnfl la, un recatón o cualquier 
cose por como trabaje si no fuera, el diablo no va a liudar a eso, eso es· 
nuestro sef'ior es é1 que dispone de toftf co eso para que los hombres puedan 
trabajar y ver por las mujeres y dlgamé sino Jaime. 

57. Cuales son los cultivos que ..¡5 se siembran en su reglón? 
Frijol y el mefz eso es lo que más principal lo que hay y después sigue lo ....... 

58 Cuiles son los of tclos mSs comunes en su reglón? 
De todo. 

59. En su regf6n se practica la e-naderfa ? (r ... s, cabras, caballos, mulas, burros 
etc? 
Pues nás bien que st. pues por esa parte si no porque no la he tenido mi faml lle. 

60. En su reglón se practica la pesca? (en el tlo o el mar). 
No seftor. 

61.tual es le nollbre de los peses que se conocen en su regl6n? 
Ninguneo yo no conocl ninguno. 

62. Cuales son 101 animales de monte que se conocen en su reglón? 
Conoc.la pero ya no, como digamos las ardites, las guatlnes, las cabras y otros 
animales , ast esos. 

63. c•tes son las artesanlas, famosas de su pueblo? (crémlca, tejidos, orfebrerla 
etc). 
De eso si yo le doy razón. 

64. Que nombres le dan a las comidas tfplcas de su comarca? (Sancocho, Viudo, tamales 
chicha y .opa) 
E,o es el nombre./áe eso. , 

6S. Que al l..nto5 acost\lllbran a comer en delatuno ? (huevo, carne, gal Una, pescado, 
plafano, yuca fleme •. cte. 
Alimentos, Nosotros COMO no acostUlllbramos sino a chocolate con arep• y la wame 
o huevo eso es el all•nto en semana y el dta dP. 

domingo ya se cambia la al hnen-
tacl6n. 
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Se. v e6.tlna. R..o m-l6mo qu.e. ha y e.n. cüa., a.nt:e6 hoy e.n. cüa. e.orno qu.e. v-l6te.n. pe.ott qu.e. 
a.holl.aó :U..e.mpo.6. 

78. Como 1.>e. Ua.ma.n. R..a..6 ptte.n.da..6 pttop..la..6 de. R..a..6 mu.jeJte6? (Pehz.e-6, a.ltte6, 1.>oll.:U..ja.1.>, 
c.olla.!te6) • 
Ve. e6o .6i.. n.o me. tte.c.u.eJtdo na.di.ta. - Yo e.orno n.o a.c.Mtu.mbJte. a. e.R.. c.u.e.n.to de. c.o-
Ua.ttv.i ni.. na.da. A.te.tv.i .6i.. a.c.01.>tu.mbtte. peJto yo de. c.olleJte6 de. e6M c.01.>M yo n.o 
me. gu..6to. 

79. Como 1.>e. Ua.ma.n. R..a..6 ptte.n.da..6 de. a.dottn.o qu.e. u..6a.ba.n. R..0.6 va.tton.e6? 
( Ci..nt:u.ll.on.e6, 1.>ott:U..ja.1.>, c.oUa.tte6) • 
Ca..6i.. n.o - c.a.1.>i.. n.o, a.hall.a. fu g e.nt:e. e.Ita. mií.6 .6 e.n.c.i..Ua.. 

80 . Me.n.c.i..on.e. R..o.6 n.ombttv.i de. R..o.6 ba.i..R..v., qu.e. a.c.Ol.>tu.mbtta. .6u..6 a.bu.e.R..0.6? 
E1.>o 1.>i.. e.amo e.U0.6 n.o a.c.01.>tu.mb1ta.1t6n. a. e60 ni.. yo c.on.oc.1. v.,o e.n. fu c.Ma., de. e6o 
1.>i.. na.da n.i..n.gu.n.o e.n.tll.e. mi. -fia.mJ.Lla. n.o hu.bo e6 e. c.u.e.nt:o de. ba.i..R..v., 1.>in.o c.u.a.n.do .6 e. 
c.Mo mi. heJtma.n.a. ma.yott. E.i pa.páde. Lu.c.i..a.n.o de.R.. qu.e. vi.ve. a.ilá a.ba.j o, a. Uo.6 1.>i.. R..e6 
gu..6ta.ba.n. R..01.> ba.i..R..v.,. • • • a. U 1.>i.. R..e. gu..6ta.ba.n. y a.hotta. e.R.. hi..j o peJto de. tte6to yo 
.6 i.. n.i..n.g u.na • 

8L Comqu.e. 1 l'l..6tll.u.me.n.to.6 mú.6i..c.a.R..v.i ,fol.> ta c.a.ba.n.? 
Con :U..pR..e6, qu.e. e.n. e6a. ve.z n.o 1.>e. u.:U..Uza.ba.n. R..a..6 gtútaJvr.a...6 1.>i.. n.o R..0.6 :U..pR..e6. 

82. Pott qu.i..e.n.v.i e6tta.n. mií.6 ba.ila.do.6 ? pott 1 n.dio.6, patt n.e.gll.o.6, pott bfun.c.a.6? 
E.6 a 1.>i.. e.Ita. R..o m,U.,mo u.na. c.01.>a. qu.e. fu ottta.. · 

83. Qu.é ba..le.e6 1.>a.be. U6te.d? 
Ni..n.gu.n.o pottqu.e. yo n.u.n.c.a. Ue.gu.~ a. c.01.>tu.mb1ta.1t v.io. 

84. Sa.be. U1.>te.d toc.a.tt a.R..gán i..l'l..6tll.u.me.nt:o? Pu.e.de. e.je.c.u.ta.ll.R..o a.hotta.? 
Ta.mpac.o. 

8 5 • Cu.a.R..v., .6 o n. R..0.6 ba.i..R..e6 q u.e. .6 e. e. j e.c.u.ta.n. e.n. pa.tte. ja.? 
A yo e.Mi n.o l0.6 Ue.go a. e.x.Mti!t, a. yo n.o me. gu..6ta. v.io . 

86. C6mo 1.>e. Ua.ma.n. lo.6 ba.i..R..e6 qu.e. 1.>e. e.je.c.u.ta.n. e.n. c.u.a.d.Jl.J,U.a.? 
Y d n.o R..e. .6 e. d e.c.ill.. 

87. Lo.6 ba.i..R..e6 de. a.hotta. :U..e.n.e.n. a..tgún. pa.tte.c.ido c.on. .to1.> de. 1.>u. ju.ve.n.tu.d? 
No. 

88. Se. a.c.u.eJtda U1.>te.d qu.e. :U..p0.6 de. c.a.n.to.6 o c.a.n.c.i..on.e6 1.>e. c.a.n.ta.ba.n. e.n. 1.>u. rúñe.z? 
Ni..ñe.z i Na.da. de. e6o me.· a.c.u.eJtdo. 

89. Podtú.a. c.a.n.ta.ll. a.R..gu.n.o de. e.Uo1.> y de.c.ill.n.01.> 1.>u. n.ombJte.? 
No. · 

90. Ve. don.de. vin.i..eJton. lo.6 Tn.CÜ0.6? 
Yo n.o, ni.. me. a.c.u.eJtdo de. don.de. -fiu.e. qu.e. Ue.ga.tt6n. - de. mu.y .te.jo.6. 

<JR... E1.>ta.ba.n. R..o1.> i..n.CÜ0.6 e.n. n.u.e6tll.a pa.M c.u.a.n.do Ue.ga.tt6n. R..01.> e6pa.ñole6? 
Yo n.o m e. a.c.u.eJtdo de. e6o, na.da tjo n.o me. a.c.u.eJtdo. 

92. Ve. don.de. v,ln.i..eJt6n. .to1.> E1.>pa.ñale6? 
No 1.>e. de. don.de. 1.>e.túa.n., 

9 3. Lo.6 a.-fittic.a.n.01.> o n.e.gtto.6 ha.bUa.b n.u.e6tll.o peúó a.nt:e6 de. fu Ue.9a.da de. l0.6 e6 paño-
~? - . 

Ta.mpoc.o le. doy tta.z6n.. 

94. Ve. don.de. Ue.ga.tton. R..o1.> a.6~c.a.n.o.6 o n.e.g1to1.>? 
Pu.e6 yo n.o le. 1.> e. de.c.ilt de. don.de. Ue.ga.ll.6 n. - e6 o 1.>i.. n.o .to .6 e. yo • 

95. L0.6 A-fittic.a.n.0.6 o ne.gil.al.> Ue.ga.tton. pall. 1.>u. pttapi..a. vaR..u.n.ta.d? 
s. e.g u.tto i 

96. Pott pa.ttte. ma.teJtn.a., c.cuU..e6 de. e6a..6 1.>a.n.g1te6 heJte.d6 U1.>te.d? 
Yo n.o me. tte.c.u.eJtdo. 

97 . Pott pa.ttte. pa.teJtn.a., c.cuU..e6 de. e6a..6 .6a.n.g'1..e6 heJte.d6 U1.>te.d? 
'. a.mpoc.a. 

9 8. Cite.e. U1.>te.d qu.e. todo.6 lo.6 c.olombi..a.n.01.> te.n.e.mo.6 me.zc.R..a.doM R..a..6 1.>a.n.g1te6? 
Si, ta..e. ve.z .6i..i .6i.. R..a..6 te.n.e.m0.6 me.zc.R..a.da..6 todo4 lo4 Co.tambi..a.n.o.6? T a..t ve.z 1.>i..i 
pottqu.e. a..t .6 eJt CoR..ombi..a.n.M, 1.>i..eltto i 

9 9. • Sa.b e. qu.e. qu.i..eJte. de.c.ill. fu pala.btta. ni exttz~ h,l jo de. bfun.c.a e. i..n.cüo ) • 
No • 

.e.oo. Sa.be. qu.e. qu.i..e.tte. de.c.ill. ka. pa.R..a.btta. za.mbo? (Hijo de. i..n.dio y ne.gil.o) . 
Ta.mpoc.a. 
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